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Por la salud de nuestros corazones
En el grupo de Tecnologías para la Salud y el Bienestar (TBS) del Instituto ITACA, de
España, se trabaja con la tecnología como aliada.
La obesidad, el sedentarismo y los malos hábitos alimentarios son los
principales factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares, una
de las primeras causas de muerte en nuestro país.
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La buena noticia es que se trabaja para revertir esta situación: hoy, de
la mano de la tecnología. Desde el grupo TBS del Instituto ITACA de
Valencia, España, el Dr. Sergio Guillén Barrionuevo, director del grupo, y
María Pilar Sala Soriano, Jefe del Proyecto MyHeart, cuentan cómo se
hace para ponerla al servicio de nuestra salud cardiovascular.
MyHeart es un proyecto integrado, cofinanciado por la Comisión Europea
dentro del 6º Programa Marco de investigación; es liderado por Philips Research Aachen
–Alemania- para combatir las enfermedades cardiovasculares –ECV- por medio de la
prevención y el diagnóstico precoz. El proyecto, de 45 meses de duración y que comenzó el 1º
de enero de 2004, cuenta con un presupuesto total de 33 millones de euros. Se trata de un
esfuerzo conjunto de la industria -Philips, Medtronic, Nokia y Fundación Vodafone, entre otros-,
institutos de investigación -ITACA, CSEM Neuchatel, Cea-Leti, Smartex, y CBIM-, universidades
-U. Pisa, U. Politec. Madrid, U. Milano, U. Politec. Valencia y ETH Zürich, entre otras- y
hospitales –Uni. Hospital Aachen, Uni. Hospital Coimbra, Hospital Clínico San Carlos de Madrid y
Mayo Clinic Rochester-. Abarca desde la investigación en ropa inteligente, desde el punto de
vista tanto de diseño como de la integración de componentes electrónicos, hasta el desarrollo
de servicios médicos y para el hogar.
El principal objetivo del proyecto es la creación de oportunidades de negocio utilizando sistemas
electrónicos inteligentes tales como sensores y electrónica para el procesado de señales
integrados en la ropa, dispositivos avanzados de interacción con el usuario y el profesional,
comunicaciones móviles y sus correspondientes servicios para capacitar al ciudadano a tomar
un mayor control de su estado de salud.
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Se han establecido 5 áreas de trabajo que corresponden a cada uno de los principales factores
de riesgo asociados a las ECV: CardioActive, para combatir el sedentarismo, CardioSleep, para
mejorar la calidad del sueño, CardioRelax, para combatir el estrés, CardioBalance, para
combatir la obesidad y CardioSafe, para combatir la morbilidad mediante el diagnóstico precoz.
Dentro de estas áreas se han diseñado, desarrollado y evaluado 16 conceptos diferentes en la
primera fase del proyecto, de los cuales se han seleccionado 4 de ellos para su desarrollo como
producto en la siguiente fase del proyecto.
El Grupo de Tecnologías para la Salud y el Bienestar -TSB- del Instituto ITACA, en colaboración
con el Vicerrectorado de Deportes de la Universidad Politécnica de Valencia, el grupo LST de la
Politécnica de Madrid y Philips Research Laboratories en Eindhoven –Holanda-, está
participando en el desarrollo dentro del área CardioActive del producto “Activity Coach” que
consiste en un servicio de ‘entrenamiento personal’ dirigido a animar y potenciar el que gente
de todas las edades realice actividad física y ejercicio en cualquier momento y lugar de su
conveniencia, a través de programas de entrenamiento personalizados y guiado dinámico
basados en la monitorización inteligente de señales biomédicas y en la retroalimentación en
tiempo real durante el ejercicio, todo ello en un entorno inmersivo con alta motivación y rico en
experiencias reconfortantes.
Dentro del área CardioSafe y en colaboración con varias entidades europeas y nacionales
-Medtronic, el grupo LST de la UPM y el Hospital Clínico San Carlos de Madrid-, el grupo TSB
está participando de igual forma en el desarrollo del producto “Heart Failure Management”.
Este sistema está dirigido a mejorar las tasas de mortalidad y morbilidad de pacientes con
insuficiencia cardiaca permitiéndoles una recuperación en su domicilio de forma independiente
pero controlada tras un evento cardíaco, evitando posibles rehospitalizaciones y manteniendo
una alta calidad de vida. Se basa en proporcionar apoyo y asistencia durante la recuperación a
largo plazo, ayudando a los pacientes a llevar a cabo cierta actividad física en forma de paseos
periódicos con monitorización del riesgo y ayuda profesional así como en proporcionar las
herramientas para monitorizar el corazón de forma continua una vez el paciente ha
abandonado el hospital, evaluando su capacidad funcional durante los paseos y valorando el
posible riesgo de sufrir algún evento cardiaco como arritmias o infarto. Este sistema permitirá
al profesional médico realizar el seguimiento del estado del paciente y al paciente le
proporcionará la información necesaria para mantener la sensación de apoyo y seguridad
durante su recuperación y posteriormente durante el normal desarrollo de su vida.
El grupo TBS desarrolla su investigación en la aplicación de las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones en el ámbito de la salud y los servicios sociales y dentro de su política de
innovación está manteniendo contactos con organismos públicos y privados de Argentina para
transferir los resultados y tecnología que han desarrollado a nuestro país.
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La Fe optimizará la asistencia a domicilio mediante el
uso de la Telemedicina
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EFE/Valencia

La Unidad de Hospitalización a Domicilio del
Hospital la Fe de Valencia optimizará la
asistencia a domicilio mediante el uso de los
últimos avances de la Telemedicina, según
informó su coordinador, el doctor Bernardo
Valdivieso.
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La Fundación para la Investigación del Hospital la
Fe y la Asociación ITACA firmaron hoy un
convenio de colaboración para investigar y
desarrollar iniciativas relacionadas con la
Telemedicina.
Valdivieso explicó que "el objetivo del convenio es
desarrollar soluciones basadas en la aplicación
de nuevas tecnologías, transferidas por ITACA,
para mejorar el cuidado y gestión de los
pacientes crónicos del Departamento 7- La Fe
tratados en su domicilio".
Señaló que "el convenio va a permitir desarrollar e investigar diversas iniciativas
relacionadas con la telemedicina cuyo origen está en los proyectos de investigación
europeos y nacionales como Ideas in e-Health, Care-Paths, PIPS o Gestión Integral de
las Condiciones Crónicas".
"Facilitará la disponibilidad de información en el punto de cuidados, ayudará al
facultativo a tomar decisiones sobre el paciente mediante el uso de nuevas tecnologías
(teléfonos móviles, aplicaciones informáticas, PDA, ordenadores portátiles, dispositivos
de monitorización), señaló el doctor Valdivieso.
El convenio ha sido firmado por el director de la Fundación para la Investigación del
Hospital La Fe, el doctor José Vicente Castell; el presidente de ITACA, Juan Luis Ros;el
director del Grupo TSB de la Asociación ITACA, el doctor Sergio Guillén; el coordinador
Médico de la Unidad de Hospitalización a Domicilio (UHD) del Hospital La Fe y director
de Planificación del Departamento de Salud 7-La Fe, el doctor Bernardo Valdivieso, y el
director del Departamento de Salud 7-La Fe, doctor Vicente Gil Suay.
Mejorar el cuidado de los pacientes
Se trata de un convenio marco que refuerza y amplía el trabajo que la UHD del Hospital
La Fe y el grupo TSB de la Asociación ITACA están llevado a cabo a través de diversos
proyectos de investigación europeos centrados en el uso de nuevas tecnologías
aplicadas a los cuidados médicos, como es el caso de Care-Paths o Gestión Integral de
las Condiciones Crónicas.
Dicho convenio engloba en un único acuerdo, el trabajo de I+D+I ya realizado por las
partes, y el que se desarrollará en el futuro. Asimismo, regulará la participación en los
ensayos de campo coordinados para la continua evaluación y validación de los
resultados intermedios y finales del proyecto.
Según ha manifestado el director de la Fundación La Fe, José Vicente Castell " los
resultados iniciales de dichos proyectos ya han demostrado una viabilidad en las líneas
de trabajo seguidas y existe un interés en continuar con su desarrollo, aplicación en el
paciente y validación ".
Por su parte, Sergio Guillén, director del grupo TSB de la Asociación ITACA, ha
explicado que "el objetivo del convenio radica en desarrollar soluciones basadas en la
aplicación de nuevas tecnologías, transferidas por ITACA, para mejorar el cuidado y
gestión de los pacientes crónicos tratados en el domicilio del Departamento 7- La Fe ".
En este sentido, el convenio define un marco de cooperación conjunto para el desarrollo
de los sistemas de información y Telemedicina dirigidas al cuidado de los pacientes, en
los campos de "Atención y Monitorización Domiciliaria", "Apoyo a la Toma de
Decisiones Clínicas", "Gestión Integral de la Prevención" y "Gestión Integral del
Cuidado de las Condiciones Crónicas".
Incluye, por tanto, todas sus fases, desde el diseño, la investigación y el desarrollo
hasta la validación en pruebas de campo y su homologación por las autoridades
competentes, en su caso.

http://www.lasprovincias.es/valencia/pg060203/actualidad/00lafe.html

22/2/2007

www.diariomedico.com - Resultado de la Busqueda

Página 1 de 1

Diariomedico.com > Secciones

GESTIÓN
07/02/2006
Enrique Mezquita. Valencia

La Fe eleva sus recursos para atender crónicos a domicilio
El Hospital La Fe ha suscrito un convenio con el Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías de la
Información y las comunicaciones Avanzadas para crear soluciones alternativas de atención domiciliaria.
La Fundación para la Investigación del Hospital La Fe y el Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones Avanzadas de la Universidad Politécnica de Valencia (Itaca) se han marcado
como objetivo profundizar en las alternativas de la asistencia sanitaria a domicilio tradicional y poner en valor todo
el conocimiento que atesoran el hospital (a través de su Unidad de Hospitalización a Domicilio) y la institución con
relación a las nuevas tecnologías y la telemedicina.
La idea es trabajar en diversos proyectos de investigación europeos que relacionan la tecnología y los cuidados,
como es el caso de la gestión integral de las condiciones crónicas. El convenio firmado regula la participación en
los ensayos de campo coordinados para la continua evaluación y validación de los resultados intermedios y finales
de los proyectos que corresponden a distintas líneas de trabajo: monitorización domiciliaria, apoyo en la toma de
decisiones y gestión integral de la prevención, entre otras.
Experiencia previa
El hospital y el instituto ya han colaborado en alguna oportunidad, como en el proyecto Care Path, coordinado por
Bernardo Valdivieso, responsable de la Unidad de Hospitalización a Domicilio del hospital.
Se trata de un proyecto que se está validando de forma piloto en Valencia y en Italia con el objetivo de utilizar las
tecnologías de la información para mejorar la continuidad de los cuidados del paciente en su estancia dentro y
fuera del hospital a través del apoyo a la toma de decisiones clínicas basándose en la mejor evidencia científica
disponible.
José Vicente Castell, director de la Fundación para la Investigación del Hospital La Fe, ha explicado que "los
resultados iniciales de dichos proyectos ya han demostrado una viabilidad en las líneas de trabajo seguidas y
existe un interés en continuar con su desarrollo, aplicación en el paciente y validación para garantizar los logros".
¿Qué es Itaca?
El Instituto de aplicaciones de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones Avanzadas (Itaca)
depende de la Universidad Politécnica de Valencia. Es una asociación creada por un grupo de empresas para
fomentar acciones de investigación científica, desarrollo tecnológico y de transferencia en el campo de las
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. La Fundación para la Investigación Hospital Universitario
La Fe está trabajando actualmente en más de 200 proyectos de investigación en distintas áreas: trasplante de
órganos, tejidos artificiales e implantes; cáncer; genética, genómica e investigación traslacional; neurología e
investigación clínica
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El Hospital La Fe optimizará la
asistencia a domicilio a través de la
telemedicina
El objetivo del convenio entre la Fundación La Fe (Valencia) y la Asociación Ítaca es
desarrollar soluciones basadas en la aplicación de nuevas tecnologías, transferidas
por la propia asociación, para mejorar el cuidado domiciliario y la gestión de los
pacientes crónicos del Departamento 7- La Fe.
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Fecha de publicación:
Domingo, 5 de Marzo de 2006
La Unidad de Hospitalización a Domicilio (UHD)
del Hospital La Fe de Valencia mejorará este
tipo de asistencia mediante el uso de los
últimos avances de la telemedicina. Es el
resultado del convenio de colaboración firmado
El director de la Fundación La
entre la Fundación La Fe y la Asociación Ítaca
Fe, José Vicente Castell, y el
(Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías de
director de Ítaca, Juan Luis Ros, la Información y de las Tecnologías Avanzadas
durante la firma del convenio.
de la Universidad Politécnica de Valencia) para
investigar y desarrollar iniciativas relacionadas
con la telemedicina.

Ampliar portada

Por ello, La Fe desarrollará a lo largo de este semestre un plan piloto para aplicar a
200 pacientes crónicos sistemas de seguimiento a domicilio.
El objetivo, según ha explicado a GACETA MÉDICA el gerente de Ítaca, Fernando
Aparicio, es "la aplicación progresiva de sistemas de información a los procesos
sanitarios que lo permitan, para incrementar la atención y el seguimiento domiciliario
de los enfermos, tanto en Atención Especializada como en Primaria, del departamento
7-La Fe".
Este estudio piloto pondrá en marcha planes multidisciplinares de cuidados, utilizando
nuevas tecnologías de información y comunicación que, según el gerente del instituto,
serían los "censores y sistemas de transmisión de datos desde el domicilio del
paciente al hospital, incorporando inteligencia como apoyo y ayuda al diagnóstico de
los profesionales".

Sí

No

VER RESULTADOS

Así, el convenio desarrolla estos sistemas en los campos de "Atención y Monitorización
Domiciliaria", "Apoyo a la Toma de Decisiones Clínicas", "Gestión Integral de la
Prevención" y "Gestión Integral del Cuidado de las Condiciones Crónicas".
Incluye, por tanto, todas sus fases, desde el diseño, la investigación y el desarrollo,
hasta la validación en pruebas de campo y su homologación por las autoridades
competentes, en su caso. Dicho convenio engloba, además, el trabajo de I+D+i
realizado por las partes, y que se seguirá desarrollando en un futuro. Asimismo,
regulará la participación en los ensayos de campo coordinados para la continua
evaluación y validación de los resultados intermedios y finales del proyecto.
Según ha manifestado el director de La Fe, José Vicente Castell, "los resultados
iniciales ya han demostrado una viabilidad en las líneas de trabajo seguidas y existe
un interés en continuar con su desarrollo y validación".
En la actualidad, La Fe lleva a cabo más de 200 proyectos de investigación de
carácter nacional e internacional en sus cinco áreas prioritarias de investigación:
trasplante de órganos, tejidos artificiales e implantes; cáncer, genética, genómica e
investigación traslacional sobre mecanismos de la enfermedad; neurología e
investigación clínica; epidemiológica y farmacológica; y finalmente investigación
clínica, epidemiológica, farmacológica y tecnológica.

Care paths y Gestión integral de las condiciones
crónicas
El Hospital La Fe y la asociación Ítaca ya han tenido la oportunidad de colaborar en
alguna ocasión. Ambas instituciones son responsables de los proyectos Care Paths,
coordinado por Fernando Valdivieso, responsable de la Unidad de Hospitalización a
Domicilio del Hospital La Fe, y "Gestión Integral de las Condiciones Crónicas". Care
Paths es un proyecto que se está validando de forma piloto en Valencia y en Italia con
el objetivo de utilizar las tecnologías de la información para mejorar la continuidad de
los cuidados del paciente en su estancia dentro y fuera del hospital, a través del
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apoyo a la toma de decisiones clínicas basándose en la mejor evidencia disponible.
Por su parte, el proyecto "Gestión Integral de las Condiciones Crónicas", que se ha
llevado a cabo en el Departamento 7 de Salud, se centra en pacientes con problemas
de insuficiencia cardiaca y busca aplicar un modelo de trabajo basado en el uso de
nuevas tecnologías que facilite la gestión integral del proceso asistencial y la toma de
decisiones para una mejor práctica clínica.

Visite Nuestra
seccion de EMPLEO.
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Expertos en Nuevas Tecnología
para la Salud piden herramienta
para controlar que la informació
Internet sea fiable
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El coordinador del Grupo de expertos en Nuevas Tecnologías para la Salud (NTS), Ignacio Masag
incidido en la necesidad de desarrollar nuevas herramientas que aseguren que la información qu
pacientes consultan en Internet es fiable, ya que muchas veces es "inexacta o claramente erróne
Masagoiti ha señalado que es "prioritario crear herramientas que permitan a los usuarios encont
esta información de calidad garantizada", y ha subrayado que esta demanda ha sido una de las
conclusiones del "I Congreso en tecnologías para el cuidado de la salud. Salud y estilo de vida",
en Valencia la semana pasada.
Televisor LCD Philips
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Masagoiti, que es miembro del proyecto Webs Médicas de Calidad, ha indicado en este sentido que "m
cuarta parte de los internautas españoles consulta con frecuencia información sobre salud en la red". E
juicio, "es positivo, ya que una medicina centrada en el paciente requiere ciudadanos formados, capace
sus propias decisiones sobre salud y estilo de vida". El problema, ha continuado, es que cualquiera pue
información en Internet, y muchas veces la información que se obtiene "es inexacta o claramente erróne
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Se necesitan nuevas herramientas para asegurar
que la información en Internet es fiable
Workshop On Technologies for Healthcare and Healthy Lifestyle
Esta es una de las llamativas conclusiones mostradas en el I Workshop On Technologies for
Healthcare and Healthy Lifestyle, celebrado en Valencia los dias 6 y 7 de Abril.
Tal y como declara el Dr. Basagoiti, coordinador del Grupo de expertos en Nuevas Tecnologias
para la Salud (NTS), "mas de la cuarta parte de internautas españoles consulta con frecuencia
información sobre salud en la red. Esto es positivo ya que una medicina centrada en el
paciente requiere ciudadanos formados, capaces de tomar sus propias decisiones sobre salud y
estilo de vida. El problema es que cualquiera puede publicar información en Internet, y
muchas veces la información que se obtiene es inexacta o claramente erronea. En este
sentido, existen valiosas herramientas, como los sellos de calidad, que garantizan la
confiabilidad de los emisores de la información. El proyecto Webs Médicas de Calidad (pWMC),
HON o WMA valoran estos aspectos eticos, pero su existencia y utilidad no es bien conocida
por los ciudadanos. Es por tanto prioritario crear herramientas que permitan a los usuarios
encontrar toda esta información de calidad garantizada".
El " I congreso en tecnologias para el cuidado de la salud salud y estilo de vida", se celebro en
Valencia los dias 6 y 7 de Abril, bajo el auspicio del Instituto ITACA de la Universidad
Politécnica de Valencia, La Universidad Politécnica de Madrid y Fundación Vodafone.
El objetivo fundamental del encuentro ha sido promover el contacto entre científicos y
profesionales, fomentando la cooperación y el intercambio de conocimientos científicotecnológicos entre los participantes.
El congreso ha abordado importantes avances en las áreas del conocimiento relacionadas con
la salud y nuevas tecnologias, asi como nuevos escenarios reales de aplicación y sus
condicionantes, presentes y futuros, a la hora de proyectar tendencias en las más diversas
disciplinas (sociales, económicas, ambientales, éticas, entre otras.).
El Dr. Ignacio Basagoiti trabaja en el grupo TSB del Instituto Itaca de la UPV y es miembro del
proyecto Webs Médicas de Calidad.
Mas información sobre el evento en http://www.tsb.upv.es/workshoptsblst/workshop.aspx
Valencia, 10 de abril de 2006.
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Expertos reunidos en el Congreso en tecnologías para el cuidado de la salu
reclamaron el desarrollo de nuevas herramientas que validen las informacione
que se publican en Internet en materia sanitaria, ya que, según el coordinador d
Grupo de Expertos en Nuevas tecnologías para la Salud, Ignacio Basagoiti, má
de una cuarta parte de los internautas consulta informaciones sobre salud en
Red, "y a veces su contenido es inexacto o erróneo".
"El problema de Internet es que cualquiera puede publicar la información,
aunque hay sellos de calidad que aseguran la validez de algunos contenidos, s
existencia y utilidad no son bien conocidos", aseguró Basagoiti en la clausura d
encuentro, quien destacó proyectos como Webs Médicas de Calidad (WMC)
Web Médica Acreditada (WMA) y el sistema anglosajón HON.
El objetivo del encuentro fue promover el contacto entre científicos y profesionale
fomentar la cooperación y el intercambio de conocimientos, abordando la
implicaciones sociales, económicas, ambientales y éticas de la información sobr
salud.
Basagioti valoró positivamente el interés que despiertan estas informaciones y
que, a su juicio, para el desarrollo de una medicina "centrada en el paciente" e
necesario que previamente haya "ciudadanos formados, capaces de tomar su
propias decisiones sobre salud y estilo de vida", aseguró.
Envía

Imprime

Recibe

Si volvieras a nacer: ¿Cómo te
gustaría ser?

http://iblnews.com/story.php?id=12565

27/11/2006

AZPRENSA

Página 1 de 2

Año V nº 1466

Jueves, 22 de Febrero de 2007

Noticias

Buscadores

Expertos reclaman nuevas herramientas que aseguren la fiabilidad de
las informaciones sobre salud en Internet
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La información de salud es importante para
formar a los ciudadanos a cerca de la salud y el
estilo de vida, aunque a veces su contenido es
“inexacto o erróneo”
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Madrid, 11 Abril 2006 (mpg/azprensa.com)
El Grupo de Expertos en Nuevas Tecnologías para la Salud ha reclamado el
desarrollo de herramientas que validen las informaciones en materia sanitaria
que se publican en Internet ya que”más de la cuarta parte de los internautas
consulta informaciones sobre salud en la Red y a veces su contenido es
inexacto o erróneo” según señala el coordinador del Grupo, Ignacio Basagoiti
en el Congreso en tecnologías para la salud.
El objetivo del Congreso ha sido promover el contacto entre científicos y
profesionales además de fomentar la cooperación e intercambio de
conocimientos en temas sociales, económicos, ambientales y éticos de la
información sobre salud ya que, aunque existen sellos de calidad que aseguran
la validez de algunos contenidos, el problema es que “cualquiera puede
publicar infrmación”, según Basagoiti.
Pese a esto, se valoró como “positivo” la existencia de informaciones sobre la
salud para que el ciudadano esté formado y “sea capaz de tomar sus propias
decisiones a cerca de la salud y el estilo de vida” y se destacaron proyectos
como Web Médicas de Calidad (WMC) o Web Médica Acreditada (WMA) y el
sistema anglosajón HON.
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Expertos reunidos en un Congreso sobre tecnologías para el cuidado de la salud reclama
desarrollo de nuevas herramientas que validen las informaciones que se publican en In
en materia sanitaria. El coordinador del Grupo de Expertos en Nuevas tecnologías p
Salud, Ignacio Basagoiti, declaró que más de una cuarta parte de los internautas co
informaciones sobre salud en la Red, "y a veces su contenido es inexacto o erróneo".
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Basagoiti señaló durante la clausura del encuentro que "el
problema de Internet es que cualquiera puede publicar la
información, y, aunque hay sellos de calidad que aseguran la
validez de algunos contenidos, su existencia y utilidad no son
bien conocidos". Basagoiti destacó proyectos como Webs
Médicas de Calidad (WMC) o Web Médica Acreditada (WMA) y el
sistema anglosajón HON.
El objetivo del encuentro fue promover
científicos y profesionales, fomentar la
intercambio de conocimientos, abordando
sociales, económicas, ambientales y éticas
sobre salud.
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Finalmente, el coordinador valoró positivamente el interés que
despiertan estas informaciones ya que, a su juicio, para el
desarrollo de una medicina "centrada en el paciente" es
necesario que previamente haya "ciudadanos formados,
capaces de tomar sus propias decisiones sobre salud y estilo de
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I Workshop de Tecnologías para el cuidado de la salud y el bienestar en Valencia.
El Área ´Tecnologías para la Salud y el Bienestar´ (TSB) de
la Asociación ITACA, situada en el Campus de la
Universidad Politécnica de Valencia, junto a la Universidad
Politécnica de Madrid y la Fundación Vodafone ha realizado
en la Ciudad de Valencia el ´I Workshop en Tecnologías
para el cuidado de la salud y el bienestar´, los días 6 y 7 de
abril del corriente.
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El evento, realizado enteramente en habla inglesa, consistió
en un forum de científicos, técnicos y profesionales
académicos dedicados al estudio e investigación de las
tecnologías de la Información y las comunicaciones aplicadas a las áreas de la salud y la
calidad de vida.
Objetivo
El objetivo fundamental del encuentro ha sido el de promover el contacto entre científicos y
profesionales, fomentando la cooperación y el intercambio de conocimientos científicotecnológicos entre los participantes.
Las principales áreas de interés contempladas en el Workshop han sido:
z
z
z
z
z
z
z

Gestión del Conocimiento, Minería de Datos y Agentes Inteligentes
Ingeniería de Software
Sistemas de Información y Plataformas de acceso
Sistemas de Telemonitorización
Programaciones y redes móviles
Realidad Virtual
Inteligencia Ambiental

El encuentro ha brindado avances e importantes aportes en las áreas del
conocimiento, asi como nuevos escenarios reales de aplicación, actuales y
futuros, condicionantes a la hora de proyectar tendencias mundiales en las
más diversas disciplinas (sociales, económicas, ambientales, éticas, entre
otras.).
Puedes ver más información en el portal de INTERNET Y NUEVAS TECNOLOGIAS
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El programa, que comienza a utilizarse desde hoy, permitirá realizar un
diagnóstico y seguimiento a distancia de los enfermos a través de internet
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El Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy comienza
a aplicar hoy un proyecto de telemedicina que
permitirá realizar un diagnóstico y seguimiento a
distancia de los enfermos a través de Internet.
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Los conseller de Sanidad e Infraestructuras,
Rafael Blasco y José Ramón García Antón,
respectivamente, inauguraron en el centro
sanitario alcoyano este proyecto, llamado LYRA,
que es el primero de estas características que se
aplica en la Comunitat.
El programa forma parte del proyecto "Alcoy
Ciudad Digital", que coordina la Oficina
Valenciana para la Sociedad de la Información
(OVSI) y que se enmarca en el Programa de
Ciudades Digitales del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, así como de la Estrategia
Avantic 2004-2010 de la Generalitat.
El servicio de telemedicina se organiza en torno a una base central de datos en la que
se ha digitalizado toda la información relacionada con los pacientes que reciben
tratamiento desde sus domicilios.

Chat

Otra de las posibilidades del proyecto es comunicar permanentemente al personal
médico y de enfermería a través de terminales portátiles y ordenadores de mesa.
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Con este material, los sanitarios pueden acceder a la información del paciente y, al
mismo tiempo, almacenar en la base del hospital un registro de sus constantes vitales y
sus parámetros biomédicos, que son transmitidos directamente al centro.
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Durante la presentación de este proyecto, Blasco reiteró su "compromiso por continuar
con el excelente trabajo que se ha venido realizando durante los últimos años" y
expresó su "predisposición por seguir mejorando las condiciones asistenciales de los
pacientes y la orientación de servicio público de la Sanidad valenciana".
El conseller calificó de "muy positivo" el programa de telemedicina porque, en su
opinión, "supone una conjunción entre la ciencia médica, las nuevas tecnologías, los
criterios y las propuestas de la sociedad de la información y la ingeniería biomédica".
Este servicio permitirá "ganar en eficacia y garantizar una asistencia médica en el
entorno que resulte más agradable al paciente, en su propia casa", dijo.
Por su parte, el conseller de Infraestructuras, José Ramón García Antón, apuntó que
este programa recibió el premio al mejor proyecto de final de carrera de Ingeniería de la
Comunicación en la pasada edición de la Noche de las Comunicaciones, celebrada en
Valencia.
Una vez finalizada la presentación de este proyecto de telemedicina, a ambos se unió el
director general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Vicente Soriano, para
inaugurar la "diveraula" del mismo hospital, que ha costado 60.000 euros.
Estos espacios, creados al amparo del convenio marco de colaboración socio-sanitaria
entre la CAM y Sanidad, firmado en enero de 2005, están destinados a los niños
hospitalizados para que no interrumpan su aprendizaje y puedan, al mismo tiempo,
divertirse durante el tiempo que están ingresados.
Las "diveraulas" garantizan a los pequeños un entorno no hospitalario dotado con
ordenadores fijos y portátiles, escáner y cámaras web, televisión, vídeo, cadena de
sonido, cámara digital y recursos educativos en diferentes soportes: cd-rom, libros,
cuentos, revistas, así como materia escolar y mobiliario.
Actualmente, la Comunitat ya dispone de ocho diveraulas y ciberaulas en los hospitales
La Fe, Clínico, Doctor Peset, en los General de Castellón, Elche, Valencia y Alicante,
además del de Alcoy.
Próximamente, Sanidad prevé poner en marcha otras cinco en San Juan, Orihuela,

http://www.laverdad.es/alicante/pg060612/actualidad/provincia/200606/12/RL-alcoy-te... 17/8/2007
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Elda, Sagunto y Xátiva, y para ello ha alcanzado acuerdos con la CAM, Bancaja y La
Caixa.
En el caso de Alcoy, un total de 1.246 niños fueron ingresados en el servicio de
pediatría durante el pasado año, por lo que los responsables estiman que más de un
millar de ellos puedan disfrutar anualmente de las instalaciones.
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El Hospital de Alcoy inicia un proyecto de
telemedicina pionero en la Comunidad Valenciana
Este proyecto permitirá diagnosticar y seguir a distancia a los enfermos a través
de Internet | 13 de junio de 2006
Enviar a otra persona
Casi la mitad de los 124 países
que suministran a la OMS
información sobre donaciones
de sangre no controla
sistemáticamente su
seguridad 13/06/2006
Una nueva técnica permite
diagnosticar la hiperactividad y
constatar la eficacia del
tratamiento 13/06/2006
El Senado vota hoy las
enmiendas al proyecto de Ley
del Medicamento 13/06/2006
Los hospitales públicos
registraron 3,5 millones de altas
en 2004 y una estancia media de
7,6 días por paciente 13/06/2006
Los hospitales públicos
registraron más de 26 millones
de estancias durante 2004,
según Sanidad 12/06/2006

Problemas de salud
Atención sanitaria
Investigación médica
Noticias
Artículos
Investigaciones
Entrevistas
Infografías

Imprimir

Ayer dio comienzo en el Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy un proyecto
de telemedicina que permitirá realizar un diagnóstico y seguimiento a
distancia de los enfermos a través de Internet. Este proyecto, llamado
LYRA y que es el primero de estas características que se aplica en la
Comunidad Valenciana, fue inaugurado en el centro sanitario alcoyano por
los conseller de Sanidad e Infraestructuras, Rafael Blasco y José Ramón
García Antón, respectivamente.
Este servicio se organiza alrededor de una base central de datos en la que
se ha digitalizado toda la información relacionada con los pacientes que
reciben tratamiento desde sus domicilios. Otra de las posibilidades del
proyecto es comunicar permanentemente al personal médico y de
enfermería a través de terminales portátiles y ordenadores de mesa.
Valiéndose de este material, los sanitarios pueden acceder a la
información del paciente y, al mismo tiempo, almacenar en la base del
hospital un registro de sus constantes vitales y sus parámetros biomédicos,
que son transmitidos directamente al centro.

Un nuevo caso eleva a 147 el
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Blasco reiteró en la presentación de este proyecto su "compromiso por
continuar con el excelente trabajo que se ha venido realizando durante los
últimos años" y expresó su "predisposición por seguir mejorando las
condiciones asistenciales de los pacientes y la orientación de servicio
público de la Sanidad valenciana". Este programa "supone una conjunción
entre la ciencia médica, las nuevas tecnologías, los criterios y las
propuestas de la sociedad de la información y la ingeniería biomédica",
según explicó. El servicio permitirá "ganar en eficacia y garantizar una
asistencia médica en el entorno que resulte más agradable al paciente, en
su propia casa", dijo.

tu email

Este programa recibió el premio al mejor proyecto de final de carrera de
Ingeniería de la Comunicación en la pasada edición de la Noche de las
Comunicaciones, celebrada en Valencia, indicó por su parte el conseller de
Infraestructuras, José Ramón García Antón.

EN LA REVISTA

Salud
Psicología
Ver otras secciones
GUÍAS PRÁCTICAS

Mayores
Salud y alimentación
Salud y deporte
Sexo y salud
Ver otras guías
ESCUELAS DEL CONSUMIDOR

Dejar de fumar
Cuidar la espalda
Obesidad infantil
Ver otras escuelas

Coordinado por la Oficina Valenciana para la Sociedad de la Información
(OVSI) y enmarcado en el Programa de Ciudades Digitales del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, este programa forma parte del proyecto
"Alcoy Ciudad Digital".
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La Comunidad Valenciana presenta un proyecto pionero en España de
telemedicina

POR PALABRAS: Indicar la palabra

Según ha apuntado Rafael Blasco, conseller de
Sanidad, “damos un paso importante más en la
humanización de la Sanidad porque conseguimos
con esta nueva aplicación de la Medicina poder
realizar diagnósticos y tratamientos hospitalarios
en el domicilio de algunos pacientes”
Redacción, Alicante.- El conseller de Infraestructuras y Transporte, José Ramón
García Antón, y el de Sanidad, Rafael Blasco, de la Comunidad Valenciana, así
como el alcalde de Alcoy, Jorge Sedano, han presentado el proyecto pionero en
España de Telemedicina, incluido en el programa Alcoy Ciudad Digital. Según
ha señalado José Ramón García Antón, “el hospital Virgen de los Lirios marca
un hito en la implantación de las Tic con la puesta en marcha del programa de
Telemedicina en la Unidad de Hospitalización Domiciliaria. Gracias a la
experiencia de Alcoy Ciudad Digital se ve la bondad de las nuevas tecnologías
para la gestión hospitalaria además de ser una experiencia piloto que
posteriormente se puede extrapolar al resto de hospitales”.

POR FECHAS
Secciones

Barómetro Edelman de la
confianza en las
empresas. Resumen de
conclusiones

El conseller de Infraestructuras ha comentado que se trata de “aplicar servicios
sanitarios lejos del hospital sin que el paciente tenga que desplazarse de su
domicilio. Es una nueva aplicación de la tecnología informática al campo de la
Sanidad para poder acercar el hospital al domicilio del paciente.”
Por su parte, Rafael Blasco ha apuntado que “damos un paso importante más
en la humanización de la Sanidad porque conseguimos con esta nueva
aplicación de la Medicina poder realizar diagnósticos y tratamientos
hospitalarios en el domicilio de algunos pacientes.” Así, ha explicado que “con
esta actuación se permite la comunicación on-line entre todos los componentes
de la Unidad y con el hospital, en cualquier momento mediante el uso de
TabletPC o PDA. Esto permitirá acceder a la parte de la información acerca del
paciente que actualmente no podemos disponer en el domicilio y mejorará la
gran dificultad de transmisión de órdenes médicas a enfermería, tanto en
tratamiento como en la totalidad de órdenes médicas urgentes.”

CONCURSO de
AYUDA a la
FORMACION

El acceso a la información será a tiempo real, incluso antes de llegar al
domicilio del paciente o una vez ya en él mediante los dispositivos móviles, de
esta forma se consigue respuesta inmediata a la urgencia y con la máxima
información sobre dicho paciente. También se mejora la comunicación con
enfermería y la actualización de la historia clínica on-line paciente.
El proyecto Alcoy Ciudad Digital consta de 11 actuaciones, entre las que se
encuentra Telemedicina y ha logrado que Alcoy se sitúe a la cabeza de los
municipios de la Comunidad Valenciana en implantación de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación.
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Valencia ensaya en el Hospital Virgen de los Lirios
un proyecto de telemedicina en hospitalización a
domicilio
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El consejero de Infraestructuras y Transporte, José Ramón García Antón, el consejero de Sanidad, Rafael Blasco, y el alcalde de Alcoy,
Jorge Sedano, han presentado un proyecto de telemedicina para unir el Hospital Virgen de los Lirios con su unidad de hospitalización a
domicilio. Se trata de una iniciativa incluida en el programa Alcoy Ciudad Digital.
Enrique Mezquita. Valencia 15/06/2006

"Gracias a esta experiencia se verán las bondades de la nuevas tecnologías para la gestión hospitalaria. Posteriormente se podrá
extrapolar al resto de hospitales", ha señalado García Antón, que ha querido explicar la filosofía del proyecto: "El objetivo es aplicar
servicios sanitarios lejos del hospital sin que el paciente tenga que desplazarse de su domicilio".
Humanización
Blasco, por su parte, ha apuntado que "damos otro paso más en la humanización de la sanidad, porque conseguimos realizar
diagnósticos y tratamientos hospitalarios a los que antes no era posible tener acceso desde el domicilio de los pacientes. La aplicación
permite la comunicación entre todos los componentes de la unidad y el hospital mediante el uso de TabletPC u ordenadores de bolsillo
(PDA, en sus siglas en inglés). Esto reducirá la gran dificultad de transmisión de órdenes médicas a enfermería, tanto en tratamiento
como en la totalidad de órdenes médicas urgentes".
El acceso a la información será en tiempo real, incluso antes de llegar al domicilio del paciente o una vez ya en él mediante los
dispositivos móviles para acceder a la historia clínica electrónica. De esta forma se consigue respuesta inmediata a la urgencia y con la
máxima información sobre la patología que padece el paciente.
Sedano, alcalde de la localidad, ha explicado que el proyecto Alcoy Ciudad Digital consta de 11 actuaciones, entre las que se encuentra
la telemedicina. "Gracias a estas iniciativas hemos ha logrado que Alcoy se sitúe a la cabeza de los municipios de la Comunidad
Valenciana en cuanto a implantación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación".
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Alberto Sanna, coordinador del proyecto europeo PIPS

«Una red de información interactiva permitirá al consumidor
tomar partido por los alimentos que mejor se adecuen a su
salud»
20 de octubre de 2006
JORDI MONTANER
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Buscador

Portada

Alberto Sanna, del Departamento de Robótica y Tecnología Informática de la Fondazione
Centro San Raffaele del Monte Tabor, en Milán, lleva en sus manos un artilugio con aspecto
de teléfono móvil capaz de descodificar códigos de barras y destinado a revolucionar la idea
del consumo responsable. A grandes rasgos, este sistema está formado por un código de
barras que mide los ingredientes o las características de cada alimento y los compagina con
el perfil de salud del consumidor.

Alimentos
Riesgos
Normativa legal
Sociedad y consumo

Alberto Sanna, coordinador del proyecto europeo
Personalised Information Platform for life and health
services (PIPS), fue uno de los ponentes más
solicitados en el I Congreso de Salud Pública y
Nutrición, celebrado a finales del pasado mes de
septiembre en Barcelona. Decodificando códigos de
barras y aplicando la información a un programa
personalizado, el PIPS actúa a modo de agenda y
permite al consumidor o a su médico de cabecera
cerciorarse acerca de los alimentos y medicamentos
consumidos, detectar posibles incompatibilidades,
organizar dosis o raciones, trazar un plan de
ejercicio físico o discernir el origen biológico o no
biológico de los productos de mercado. Se trata de
una iniciativa de la Unión Europea que a principios
de 2007 se ensayará de forma experimental en
Barcelona y Valencia con un grupo de voluntarios.
¿Qué es el PIPS?
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Son las siglas de un proyecto europeo (Personalised
Information Platform for life and health Services)
ideado con el propósito de aplicar la ingeniería
digital y multimedia a la prevención de
enfermedades. Los datos epidemiológicos asustan un poco, cada vez morirá menos gente
como consecuencia de la enfermedad, pero se disparará el número de enfermos crónicos, así
como el precio a pagar por tratar a estos pacientes. No hace falta ser un economista experto
para deducir que si evitamos que la gente enferme, no sólo morirán menos personas sino que
vivirán mejor y no emplearán tantos recursos públicos en la atención a su salud.

Enlaces

¿Quiénes somos?
Contacta

Tiene el aspecto de un teléfono móvil normal y corriente.
El secreto no está en lo que es, sino en lo que contiene. La plataforma no pretende otra cosa
que emplear los artilugios informáticos de que ya disponemos (ordenadores, móviles,
agendas electrónicas, entre otros) para una función nueva: la supervisión de la salud
personal. Al igual que Internet, no hemos ideado un aparato, sino una red de información
interactiva que gestionará datos relativos a la salud y al consumo.
¿No es peligroso que circulen datos de salud a diestro y siniestro?
Los responsables del proyecto, un equipo que abarca a
especialistas en salud, nutrición, consumo, derecho e
ingeniería informática, hemos reforzado una
infraestructura capaz de compaginar la máxima
libertad de movimiento del usuario con las máximas
garantías de confidencialidad. Distintos agentes
conocerán en tiempo real las decisiones sobre qué

««La industria
alimentaria podrá
adaptar los
productos a las
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hemos comprado en el supermercado, qué platos
hemos solicitado en un restaurante, a qué nivel nos
hemos ejercitado, qué medicamentos hemos
comprado en la farmacia y qué posología seguimos, al
igual que nuestras constantes vitales; sin embargo,
sólo nuestro médico de cabecera o aquella persona
que nosotros designemos dispondrá de una clave
identificativa con nuestro nombre y nuestra identidad.

exigencias de
consumo saludable
y responsable,
revalorando datos
como el origen del
producto»

¿Qué le hace pensar que esta base de datos
interactivos va a calar hondo en la sociedad
europea? ¿No existe el riesgo de que se convierta en poco más que una «pijada»?
En cinco estados miembros de la Unión Europea hemos puesto en marcha un plan piloto para
calibrar la utilidad real y la aceptación del PIPS por parte de los usuarios. En algunas
ciudades, como Milán, contamos ya con datos preliminares muy satisfactorios. Quiero
subrayar, sin embargo, que esta iniciativa no nació para aportar un «entretenimiento» más al
consumidor, sino para brindar una herramienta útil de prevención tanto primaria como
secundaria a las autoridades sanitarias.
¿Y en qué va a beneficiar a las industrias farmacéutica y alimentaria, cadenas de
supermercados y de restaurantes?
Son agentes indispensables del circuito del PIPS que están asumiendo con entusiasmo
nuestro proyecto. Estas entidades deberán «desnudar» las características de todos sus
productos por medio de códigos de barras (algo que, sobre todo la industria farmacéutica y
alimentaria, llevan haciendo desde hace tiempo). Los supermercados dispondrán a tiempo
real de un perfil de consumo de sus clientes, productos y marcas más solicitadas,
informaciones claves para futuras proyecciones de producción. La industria inaugura un
nuevo campo de competencia, adaptando los productos a las exigencias de consumo
saludable y responsable, revalorando datos de origen del producto, sostenibilidad... Todo
inmediato y gratuito. Indirectamente, el consumidor va a tomar partido por aquellos
alimentos que mejor se adecuen a su salud y bajo unas directrices basadas en la evidencia
científica.
¿Qué sabe de los milaneses que han adoptado el PIPS en el programa piloto?
Lo que más me ha llamado la atención ha sido la actitud de los hombres con respecto a la
cesta de la compra. Nuestro ensayo va dirigido por igual a hombres y a mujeres; pero éstas
últimas tal vez anden más duchas a la hora de hacer listas de compra y seleccionar los
productos más convenientes. Para los hombres, parece más una novedad. En conversaciones
que he mantenido me aseguran que ir al supermercado ha pasado a convertirse para ellos en
un ejercicio intelectual. Al entrar en el recinto suena una pequeña alarma en el móvil que
comunica la activación del PIPS. El código de barras de cada producto mide los ingredientes o
las características y las compagina con el perfil de salud del consumidor, para juzgar lo
acertado o no de la opción de compra; también evidencia si se trata de un producto biológico
o no, incluso el origen y las vías de comercialización. Al mismo tiempo y sin necesidad de
perder tiempo en largas esperas, los pacientes aportan información en tiempo real a sus
médicos y éstos les responden modificando o reafirmando el plan de salud inicial. El PIPS
también avisa del momento y la dosis de cada medicamento prescrito, garantizando un
cumplimiento idóneo.
No me imagino a pensionistas echando mano de ordenadores, agendas
electrónicas o computadoras para tales gestiones.
La gestión es muy sencilla, pero tampoco los móviles o Internet empezaron estando
presentes en todas las casas, y mire ahora... En el programa piloto se seleccionan pacientes
de edad no muy avanzada y con enfermedades crónicas que permitan a los responsables
sanitarios sacar un mayor partido de ese sistema de gestión. Por ahora, todo hace pensar
que la interacción electrónica acabará también, tarde o temprano, por conquistar el ámbito
de la salud personal.

PIPS EN ESPAÑA

Son 17 las entidades que por el
momento han entrado en comunión con
esta iniciativa; entre ellas destacan las
españolas Instituto de Aplicaciones de
las Tecnologías de la Información y de
las Comunicaciones Avanzadas (ITACA)
(ubicado en Valencia), la Universidad
Politécnica de Madrid y la Fundación para
la Investigación Nutricional. En el marco
del I Congreso Mundial de Nutrición y
Salud Pública, la mesa redonda «Nuevas
tecnologías en la promoción de una dieta
saludable y vida activa» sirvió de
plataforma a la presentación del
proyecto, el anuncio de un experimento piloto en Barcelona y Valencia y el debate
con los medios locales de comunicación acerca de sus características.
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Teresa Meneu (ITACA) explicó que «la innovación de la plataforma PIPS radica en la
inteligencia del sistema, lo que permite que la información se ofrezca a cada persona
de manera individualizada y esté basada en las características personales de cada
paciente». Añadió que los servicios innovadores que ofrece PIPS «son posibles gracias
a que la plataforma posibilita la comunicación entre personas y objetos tales como
teléfonos móviles, dispositivos electrónicos, básculas, herramientas médicas,
instrumentos deportivos, fármacos, productos de alimentación y carros de la
compra». PIPS compara de forma precisa la información de cada individuo, paciente o
consumidor con la información habilitada en el entorno, es decir, «toda una serie de
artilugios integrados entre si mediante PIPS interactúan con las necesidades y
preferencias definidas en el perfil personal de cada individuo, de modo que
proporcionan avisos y consejos sobre alimentación y consumo de medicamentos,
permiten la monitorización de estados de salud, realizan advertencias concernientes a
estados carenciales, incompatibilidades alérgicas o en casos de embarazo,
proporcionan acceso a información y servicios de salud específicos o, incluso, realizan
compras personalizadas».
El proyecto PIPS forma parte del Sexto Programa Marco de Investigación y Desarrollo
de la Comisión Europea, concretamente está incluido dentro del área de Sociedad de
la Información y Tecnologías para la Salud (e-Health). Cabe destacar que ha supuesto
un desembolso de 14,33 millones de euros, de los que poco más de la mitad están
siendo financiados por la Comisión Europea. El resto corre a cargo de fundaciones o
entidades privadas (socios). El PIPS ofrece trabajo en la actualidad a un centenar y
medio de personas: médicos, nutricionistas, psicólogos e investigadores informáticos,
en un intento de cubrir todos los campos en los que se desarrolla el proyecto.
Asimismo, cuenta con una red de 50 expertos de toda Europa, catedráticos, directivos
o altos cargos administrativos que ejercen a modo de consultores externos,
responsables principalmente de la validación científica, el asesoramiento legal y la
necesaria retroalimentación del proyecto.
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RSC.- Un proyecto financiado por la UE asesorará a los
consumidores sobre los alimentos más saludables
19:05 - 2/11/2006
z

Enlaces relacionados

Peru pide a Comisión Europea revise reglamento nuevos
alimentos (31/10)
Economía/PGE.- PSOE pone 10 millones para el fondo de
alimentos por impago de pensiones y 10 contra violencia de
género (26/10)
"Terra Madre", un foro para defender los alimentos en
extinción (26/10)
UE intentará pactar este año normas sobre alimentos
ecológicos (25/10)
Aramark gestionará servicios de alimentos centros Grupo
Hospiten (17/10)
El proyecto aplica la ingeniería digital y multimedia a la prevención de enfermedades, con
el fin de supervisar la salud personal
MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
El I Congreso de Salud Pública y Nutrición, celebrado recientemente en Barcelona, fue el
escenario elegido para presentar el proyecto europeo PIPS que permitirá "al consumidor
cerciorarse acerca de los alimentos y medicamentos consumidos para detectar posibles
incompatibilidades".
El PIPS forma parte del VI Programa Marco de Investigación y Desarrollo de la Comisión
Europea y cuenta con un presupuesto de 14,33 millones de euros, más de la mitad
financiados por la Comisión Europea. Asimismo, cuenta con una red de 50 expertos de
toda Europa, entre catedráticos, directivos o altos cargos administrativos.
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A principios del próximo año, Barcelona y Valencia implantarán de forma experimental
esta iniciativa, en la que colaboran varias entidades españolas como el Instituto de
Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones Avanzadas
(ITACA), la Universidad Politécnica de Madrid y la Fundación para la Investigación
Nutricional.
El acto de presentación tuvo lugar en el transcurso de la mesa redonda 'Nuevas tecnologías
en la promoción de una dieta saludable y vida activa' que contó con la participación de,
entre otros, el coordinador del proyecto y miembro del Departamento de Robótica y
Tecnología Informática de la Fundación Centro San Rafael del Monte Tabor, Alberto
Sanna, que destacó que "la información interactiva permitirá al consumidor tomar partido
por los alimentos que mejor se adecuen a su salud".
Por su parte, Teresa Meneu, miembro del Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías de
la Información y de las Comunicaciones Avanzadas(ITACA), señaló que "la plataforma
posibilita la comunicación entre personas y objetos tales como teléfonos móviles,
dispositivos electrónicos, básculas, herramientas médicas, instrumentos deportivos,
fármacos, productos de alimentación y carros de la compra".
De este modo, "toda una serie de artilugios integrados entre sí mediante PIPS interactúan
con las necesidades y preferencias definidas en el perfil personal de cada individuo, de
modo que proporcionan avisos y consejos sobre alimentación y consumo de
medicamentos".
SUPERVISIÓN DE LA SALUD PERSONAL
Este proyecto europeo se creó en 2005 con el propósito de aplicar la ingeniería digital y
multimedia a la prevención de enfermedades, con el fin de supervisar la salud personal.
Sanna recordó que se "ha reforzado una infraestructura capaz de compaginar la máxima
libertad de movimiento del usuario con las máximas garantías de confidencialidad".
"Esta iniciativa no nació para aportar un 'entretenimiento' más al consumidor, sino para
brindar una herramienta útil de prevención tanto primaria como secundaria a las
autoridades sanitarias", detalló Sanna, que cree que "se inaugura un nuevo campo de
competencia, adaptando los productos a las exigencias de consumo saludable y
responsable, revalorando datos de origen del producto, sostenibilidad... Todo inmediato y
gratuito. Indirectamente, el consumidor va a tomar partido por aquellos alimentos que
mejor se adecuen a su salud y bajo unas directrices basadas en la evidencia científica".
Gracias a este proyecto, cuando el consumidor entra en un centro suena una pequeña
alarma en el móvil que comunica la activación del PIPS. El código de barras de cada
producto mide los ingredientes del mismo y las compagina con el perfil de salud del
consumidor, para orientarle en su opción de compra. El proyecto también identifica si se
trata o no de un producto biológico y aporta otros detalles como el origen y las vías de
comercialización.
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Un proyecto en el que toma parte la UE permitirá
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El proyecto europeo PIPS, que permitirá "al consumidor cerciorarse acerca
de los alimentos y medicamentos consumidos para detectar posibles
incompatibilidades", fue presentado hace unos días en el marco del I
Congreso de Salud Pública y Nutrición, celebrado en Barcelona. La
presentación de PIPS tuvo lugar en el transcurso de la mesa redonda
"Nuevas tecnologías en la promoción de una dieta saludable y vida activa".
Gracias a este proyecto, cuando el consumidor entra en un centro suena
una pequeña alarma en el móvil que comunica la activación del PIPS. El
código de barras de cada producto mide los ingredientes del mismo y lo
compagina con el perfil de salud del consumidor, para orientarle en su
opción de compra. El proyecto también identifica si se trata o no de un
producto biológico y aporta otros detalles como el origen y las vías de
comercialización.
Con un presupuesto de 14,33 millones de euros, más de la mitad
financiados por la Comisión Europea, este proyecto cuenta con una red de
50 expertos de toda Europa, entre catedráticos, directivos o altos cargos
administrativos. A principios del próximo año, Barcelona y Valencia
implantarán de forma experimental esta iniciativa, en la que colaboran
varias entidades españolas.
"La información interactiva permitirá al consumidor tomar partido por los
alimentos que mejor se adecuen a su salud", según señaló el coordinador
del proyecto y miembro del Departamento de Robótica y Tecnología
Informática de la Fundación Centro San Rafael del Monte Tabor, Alberto
Sanna. "Esta iniciativa no nació para aportar un entretenimiento más al
consumidor, sino para brindar una herramienta útil de prevención tanto
primaria como secundaria a las autoridades sanitarias", detalló Sanna.
"Indirectamente, el consumidor va a tomar partido por aquellos alimentos
que mejor se adecuen a su salud y bajo unas directrices basadas en la
evidencia científica", afirmó el experto.
"La plataforma posibilita la comunicación entre personas y objetos tales
como teléfonos móviles, dispositivos electrónicos, básculas, herramientas
médicas, instrumentos deportivos, fármacos, productos de alimentación y
carros de la compra", indicó por su parte Teresa Meneu, miembro del
Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones Avanzadas (ITACA). "Toda una serie de artilugios
integrados entre sí mediante PIPS interactúan con las necesidades y
preferencias definidas en el perfil personal de cada individuo, de modo
que proporcionan avisos y consejos sobre alimentación y consumo de
medicamentos", explicó.
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Un proyecto financiado por la UE asesorará a los consumidores
sobre los alimentos más saludables

Jano On-line y agencias
03/11/2006 11:50

El I Congreso de Salud Pública y Nutrición, celebrado recientemente en
Barcelona, fue el escenario elegido para presentar el proyecto europeo
PIPS, que permitirá "al consumidor cerciorarse acerca de los alimentos y
medicamentos consumidos para detectar posibles incompatibilidades".
El PIPS forma parte del VI Programa Marco de Investigación y Desarrollo
de la Comisión Europea y cuenta con un presupuesto de 14,33 millones
de euros, más de la mitad financiados por la Comisión Europea.
Asimismo, cuenta con una red de 50 expertos de toda Europa, entre
catedráticos, directivos o altos cargos administrativos.
A principios del próximo año, Barcelona y Valencia implantarán de forma
experimental esta iniciativa, en la que colaboran varias entidades
españolas como el Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones Avanzadas (ITACA), la Universidad
Politécnica de Madrid y la Fundación para la Investigación Nutricional.
El acto de presentación tuvo lugar en el transcurso de la mesa redonda
"Nuevas tecnologías en la promoción de una dieta saludable y vida
activa", que contó con la participación de, entre otros, el coordinador del
proyecto y miembro del Departamento de Robótica y Tecnología
Informática de la Fundación Centro San Rafael del Monte Tabor, Alberto
Sanna, que destacó que "la información interactiva permitirá al
consumidor tomar partido por los alimentos que mejor se adecuen a su
salud".
Por su parte, Teresa Meneu, miembro del Instituto de Aplicaciones de las
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones Avanzadas
(ITACA), señaló que "la plataforma posibilita la comunicación entre
personas y objetos tales como teléfonos móviles, dispositivos
electrónicos, básculas, herramientas médicas, instrumentos deportivos,
fármacos, productos de alimentación y carros de la compra".
Este proyecto europeo se creó en 2005 con el propósito de aplicar la
ingeniería digital y multimedia a la prevención de enfermedades, con el fin
de supervisar la salud personal. Sanna recordó que se "ha reforzado una
infraestructura capaz de compaginar la máxima libertad de movimiento del
usuario con las máximas garantías de confidencialidad".
"Esta iniciativa no nació para aportar un 'entretenimiento' más al
consumidor, sino para brindar una herramienta útil de prevención tanto
primaria como secundaria a las autoridades sanitarias", detalló Sanna,
que cree que "se inaugura un nuevo campo de competencia, adaptando
los productos a las exigencias de consumo saludable y responsable,
revalorando datos de origen del producto, sostenibilidad, etc. Todo
inmediato y gratuito. Indirectamente, el consumidor va a tomar partido por
aquellos alimentos que mejor se adecuen a su salud y bajo unas
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directrices basadas en la evidencia científica".
Gracias a este proyecto, cuando el consumidor entra en un centro suena
una pequeña alarma en el móvil que comunica la activación del PIPS. El
código de barras de cada producto mide los ingredientes del mismo y las
compagina con el perfil de salud del consumidor, para orientarle en su
opción de compra. El proyecto también identifica si se trata o no de un
producto biológico y aporta otros detalles como el origen y las vías de
comercialización.
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El proyecto europeo Personalised Information Platform for life and health services
(PIPS) determina, a través de la descodificación de un código de barras, cuáles
son los alimentos más adecuados para cada individuo. Todo ello con único
propósito: prevenir posibles enfermedades.
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Barcelona y Valencia implantarán a principios de este año, de
forma experimental, el proyecto europeo Personalised
Information Platform for life and health services (PIPS), un
sistema que permitirá al consumidor, a través de un código de
barras, cerciorarse de cuáles son los alimentos y medicamentos
más adecuados para su salud, así como detectar posibles
incompatibilidades.
El artilugio en sí, tiene un aspecto similar a un teléfono móvil. A
través de la descodificación de los códigos de barras, el PIPS
mide los ingredientes o las características de los alimentos, para
finalmente compaginarlos con el perfil de salud del usuario,
orientándole, de esta manera, en su opción de compra. Asimismo,
permite al propio consumidor e incluso a su médico, llevar un
control de su alimentación y de los tratamientos que esté
consumiendo en ese momento, diseñar unos hábitos alimenticios
y aconsejar otra serie de medidas. Todo ello con un objetivo clave:
evitar posibles enfermedades, aplicando la ingeniería digital y
multimedia y supervisando de forma personalizada la salud del
individuo.
Esta iniciativa “no ha nacido para aportar un ‘entretenimiento’ más
al consumidor, sino para brindar una herramienta útil de
prevención tanto primaria como secundaria a las autoridades
sanitarias”, señaló Alberto Sanna, coordinador del proyecto y
miembro del Departamento de Robótica y Tecnología Informática
de la Fundación Centro San Rafael del Monte Tabor, durante el I
Congreso de Salud Pública y Nutrición, celebrado recientemente
en Barcelona y donde se presentó este nuevo sistema.
Nuevo campo de competencia
Por su parte, Teresa Meneu, miembro del Instituto de Aplicaciones
de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones
Avanzadas (ÍTACA) considera al PIPS como “una serie de
artilugios integrados entre sí mediante PIPS” que “interactúan en
las necesidades y preferencias definidas en el perfil personal de
cada individuo, de modo que proporcionan avisos y consejos
sobre alimentación y consumo de medicamentos”.
El coordinador del proyecto cree, en definitiva, que con esta nueva
técnica “se inaugura un nuevo campo de competencia,
adaptando los productos a las exigencias de consumo saludable y
responsable”, revalorando datos de origen del producto,
sostenibilidad, etc. “Todo inmediato y gratuito”, añade Sanna. Y es
que, de forma indirecta, el consumidor tomará partido por aquellos
alimentos que más se adecuen a su salud y bajo unas directrices
basadas en la evidencia científica.
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Un proyecto pionero asesorará a los consumidores sobre los
alimentos más saludables
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En el marco del I Congreso de Salud Pública y Nutrición,
celebrado recientemente en Barcelona, se presentó el
proyecto europeo PIPS (Personalized Information Platform
for Life and Health Service)que permitirá al consumidor
cerciorarse acerca de los alimentos y medicamentos
consumidos para detectar posibles incompatibilidades.
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A principios del próximo año Barcelona y Valencia

implantarán de forma experimental esta iniciativa en la que
colaboran varias entidades españolas como el Instituto de
Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones
Avanzadas
(ITACA),
la
Universidad
Politécnica de Madrid y la Fundación para la Investigación
Nutricional.

Tema del Mes

El PIPS forma parte del VI Programa Marco de Investigación
y Desarrollo de la Comisión Europea y cuenta con un
presupuesto de 14,33 millones de euros, más de la mitad
financiados por la Comisión Europea. Asimismo cuenta con
una red de 50 expertos de toda Europa entre catedráticos
directivos o altos cargos administrativos.

PIPS: un
asistente
virtual para
mejorar la
salud

El coordinador del proyecto y miembro del Departamento de
Robótica y Tecnología Informática de la Fundación Centro
San Rafael del Monte Tabor, Alberto Sanna, destacó que "la
información interactiva permitirá al consumidor tomar
partido por los alimentos que mejor se adecuen a su salud".
Por su parte Teresa Meneu miembro del Instituto de
Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones Avanzadas (ITACA) señaló que "la
plataforma posibilita la comunicación entre personas y
objetos tales como teléfonos móviles, dispositivos
electrónicos, básculas, herramientas médicas, instrumentos
deportivos, fármacos, productos de alimentación y carros de
la compra".
De este modo toda una serie de artilugios integrados entre
sí mediante PIPS interactúan con las necesidades y
preferencias definidas en el perfil personal de cada
individuo, de modo que proporcionan avisos y consejos
sobre alimentación y consumo de medicamentos.
Gracias a este proyecto, cuando el consumidor entra en un
centro suena una pequeña alarma en el móvil que comunica
la activación del PIPS. El código de barras de cada producto
mide los ingredientes del mismo y las compagina con el
perfil de salud del consumidor para orientarle en su opción
de compra. El proyecto también identifica si se trata o no de
un producto biológico y aporta otros detalles como el origen
y las vías de comercialización.
PIPS para perder peso de forma saludable
En colaboración con la Sociedad Española de Nutrición
Comunitaria, PIPS será la herramienta principal de una
campaña de Salud Pública enfocada a promover una forma
sana de perder peso para adultos con sobrepeso en el área
de Barcelona: el concurso Lose&Win.
El objetivo final de esta campaña es la reducción del riesgo
cardiovascular, asociado tanto al sobrepeso como a los
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malos hábitos alimentarios o al sedentarismo, en una
población de adultos sanos, aprovechando las ventajas de
las nuevas tecnologías.
El apoyo en la cocina y en la compra de alimentos,
siguiendo las necesidades nutricionales específicas y las
preferencias de la persona, permitirá no sólo seleccionar la
opción más saludable y apetecible para ella, sino aprender
cómo pueden -de manera sencilla- poner en práctica un
estilo de vida más saludable para ellos mismos y sus
familias. Para conseguirlo, no sólo recibirán apoyo médico y
nutricional, sino que también recomendaciones y consejos
que les permitirán compaginar estos hábitos saludables sin
tener que modificar drásticamente su actual estilo de vida.
Más concretamente, la plataforma tendrá la siguiente
funcionalidad:
- Creación dinámica e interactiva del perfil de la persona
(hábitos, preferencias, gustos...).
- Diseño personalizado de los pasos necesarios, para ir
incorporando los hábitos saludables al estilo de vida de la
persona, teniendo en cuenta sus opiniones y preferencias.
- Apoyo para cocinar y comprar alimentos de forma más
saludable.
- Posibilidad de gestión integrada de las necesidades de la
familia completa, para facilitar la creación de menús
adaptados a todos.
- Mensajes de motivación y recordatorios.
- Control gráfico de la evolución de los participantes.
- Adaptación automática de la dieta propuesta a las mejoras
en los hábitos de la persona,
- Información y consejos nutricionales.
Volver a la página de reportajes
Volver a la página principal
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DAÑO CEREBRAL

DEPENDENCIA
En el Servicio de Daño Cerebral
se ayuda a los pacientes a recuperar su autonomía; la capacidad
de realizar tareas cotidianas es
fundamental para este objetivo.

> Valencia al Mar / Aguas Vivas

El Servicio de Daño Cerebral

participa en distintos proyectos de i+d
Servicio de Daño Cerebral.
HOSPITALES NISA

Proyecto

MESIDE

En el Libro Blanco de la Dependencia,
se concreta que “la dependencia puede
entenderse como el resultado de un proceso que se inicia con la aparición de
un déficit en el funcionamiento corporal
como consecuencia de una enfermedad
o accidente. Este déficit comporta una
limitación en la actividad. Cuando esta
limitación no puede compensarse mediante la adaptación del entorno, provoca
una restricción en la participación que se
concreta en la dependencia de la ayuda de
otras personas para realizar las actividades
de la vida cotidiana”.
La dependencia supone en la persona una pérdida en el control de su propia
vida, impidiéndole decidir con libertad
lo que quiere hacer en cada momento
nisainforma.14

incluso en lo que respecta a las tareas más
elementales. Por otra parte, se confirma
que el problema de la dependencia se acrecentará de manera imparable durante los
próximos años, convirtiéndose en una de
las grandes amenazas de nuestra sociedad,
debido a la problemática social y económica asociadas.
Constituye un gran reto y una necesidad innegable el plantear soluciones que
permitan prevenir y reducir la dependencia con el fin de mejorar la calidad de vida
de un gran porcentaje de nuestra sociedad
actual y futura. En esta línea de trabajo,
el Instituto de Biomecánica de Valencia
(IBV), el Servicio de Daño Cerebral de
HOSPITALES NISA y la Confederación
Española de Organizaciones de Mayores
(CEOMA) están desarrollando el proyecto
de I+D denominado MESIDE.
El objetivo de este proyecto es tratar
de mejorar las capacidades físicas y cogni-

tivas de la persona orientadas al desarrollo
de las actividades básicas e instrumentales
de la vida diaria. El reto es tratar el problema desde un punto de vista global,
integrando la ejercitación de los aspectos
tanto físicos como cognitivos dentro de

"El objetivo de este
proyecto es tratar de
mejorar las capacidades
físicas y cognitivas de
la persona orientadas al
desarrollo de las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria"

daño cerebral

un único sistema, que tenga como objeto
la mejora de la situación de personas en
situación de dependencia independientemente de su patología y además permita
llevar a cabo un control evolutivo de la
mejora experimentada.
Para el desarrollo del proyecto, el
personal del IBV aportará su experiencia
en investigaciones destinadas a la mejora
de la calidad de vida de personas mayores
y discapacitados, usabilidad, valoración
funcional y valoración de la discapacidad y
diseño y desarrollo de sistemas informáticos para múltiples aplicaciones.
La experiencia del Servicio de Daño
Cerebral será crucial en la definición de
requisitos particulares de personas con
daño cerebral, participando de forma activa en el diseño de herramientas y ejercicios y en la evaluación final del sistema.
La Confederación Española de
Organizaciones de Mayores (CEOMA)
es una organización formada por 15 entidades autonómicas y nacionales y constituida para el servicio, la coordinación, el
fomento y la defensa de los intereses de
las personas mayores. Su personal aportará conocimientos sobre la población
de mayores y facilitará la participación de
personas de este grupo de edad para las
fases de definición de especificaciones y
evaluación del sistema.
Este proyecto está financiado por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
del Plan Nacional de I+D+I, dentro del
Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica
(2004-2007).

Proyecto

RECORD

El proyecto RECORD pretende diseñar, implementar y validar una plataforma
de comunicaciones de banda ancha que
permita la gestión inteligente de contenidos interactivos con aplicación terapéutica
en el ámbito de las enfermedades cerebrales severas.
Concretamente, pretende investigar
nuevas líneas de terapia utilizando tecnologías de representación que sean accesibles
y que puedan ser gestionadas online, de
una manera segura y eficaz.
Para desarrollar esto, se ha creado un

consorcio de organizaciones con la participación del Servicio de Daño Cerebral de
HOSPITALES NISA y el Hospital Psiquiátrico
de Zamudio, para el desarrollo de los contenidos terapéuticos; los socios tecnológicos desarrolladores de la infraestructura
son Nextel S.A., la Asociación Innovalia,
ITACA y ONO.

Objetivos del proyecto:
- Las nuevas tecnologías permiten
desarrollar un nuevo tipo de terapias que
se apoyan en las nuevas posibilidades de
comunicación e interacción. Esto revierte
en una atención médica más efectiva y
eficiente.
- La ubicuidad de las comunicaciones
permite extender la terapia más allá del
entorno hospitalario y llevarla hacia el
hogar.
- Estas nuevas tecnologías permiten
dar una continuidad en la atención a este
tipo de pacientes más allá del propio hospital, aumentando su autonomía.
- Además este proyecto se enfoca no
tan sólo en mejorar la calidad de vida del
paciente a través de nuevas terapias TIC,
sino que se enfoca en el aumento de esa
calidad de vida del paciente a través de un
soporte continuado tanto a la terapia fuera
del centro, como a la generación de un
entorno familiar plenamente informado y
rico en conocimiento.
- Finalmente, la disponibilidad de
una plataforma de contenidos como la
que propone este proyecto da pie a un tratamiento preventivo a través de la interactividad; aspecto este de vital importancia a
la hora de mitigar y/o retardar los efectos
de este tipo de patologías.
El liderazgo desde el punto de vista de
contenidos clínicos del presente proyecto
lo ejercen el Servicio de Daño Cerebral de
Hospitales NISA y la Unidad de Gestión
Clínica de Rehabilitación del Hospital
Psiquiátrico de Zamudio. Se pretende
llegar tanto a pacientes con daño cerebral
adquirido como con esquizofrenia.
NEXTEL, Ingeniería Telemática,
S.A. es el líder del proyecto y será la
empresa encargada de desarrollar el sistema. Cuenta con experiencia en el desarrollo de software destinado a uso médico

"Estas nuevas tecnologías
permiten dar una continuidad en la atención a
este tipo de pacientes
más allá del propio
hospital, aumentando
su autonomía"
lo cual enmarca, a largo plazo, a este
proyecto como una futura línea de I+D.
ONO, como operador de TV, Telefonía e
Internet de Banda Ancha será la empresa
encarga de desarrollar los sistemas de distribución de contenidos relacionados con el
ámbito de la salud a través de sus canales
de servicio interactivo OJO. La Asociación
de Empresas Tecnológicas Innovalia es
una Unidad Empresarial de I+D que nace
con la misión de promover la innovación
tecnológica en el entorno empresarial.
Tiene larga experiencia en el desarrollo de
proyectos de cooperación en I+D+i y en
el presente proyecto actuará como interfaz
tecnológica entre el socio tecnológico y el
socio que aporta su conocimiento médico.
La Asociación Innovalia colaborará con
los expertos médicos en identificar sus
necesidades y definir con concreción sus
aspiraciones. ITACA como centro de I+D
de reconocido prestigio colaborará en la
creación de nuevos entornos de apoyo a
los servicios de salud y conocimiento con
el objetivo de ayudar al individuo a mejorar sus hábitos sanitarios, basándose en la
convergencia de la distribución de contenidos. A través de estos dos usuarios finales
y con la cooperación de sus miembros
se proporcionará el contenido médico
necesario para garantizar el éxito no sólo
técnico sino funcional del sistema.
El proyecto RECORD está financiado
por el Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo, proyecto PROFIT, (Programa
Nacional de Tecnologías de Servicios de la
Sociedad de la Información). Plan Nacional
de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica (I+D+I).
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